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Perspectivas del FMI para 2020  

 

MENSAJES IMPORTANTES: 

 Se recortaron en 0.1 décima los pronósticos de crecimiento global a 2.9% en 

2019 y 3.3% en 2020. 

 El dinamismo previsto para México se estimó en 0.0% para 2019, en tanto se 

redujo de 1.3% a 1.0% en 2020 y de 1.9% a 1.6% para 2021. 

 Entre los riesgos a la baja que pueden cobran fuerza, el FMI destacó las tensiones 

geopolíticas, particularmente entre EUA e Irán, un aumento del malestar social en 

los países, y un mayor deterioro de las relaciones económicas entre EUA y el resto 

de las economías. 
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Consideraciones Relevantes:  

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó la actualización de su documento “Perspectivas de la Economía Mundial” 

correspondiente al mes de enero. En el documento se presentan las proyecciones de crecimiento para éste y el próximo año, así 

como los retos y posibles soluciones en el entorno económico actual.  

La revisión a la baja en la 

proyección de crecimiento mundial 

se debió principalmente a 

resultados negativos inesperados 

en economías emergentes, en 

particular en India, donde la 

diferencia para 2020 alcanzó 1.2 

puntos porcentuales, entre otros 

casos relevantes resultaron ser 

México y Sudáfrica. 

 Por otro lado, el organismo 

reconoce que el sesgo a la baja de 

las proyecciones es menor debido 

a cierta disminución del riesgo que 

prevaleció hasta octubre por los 

siguientes motivos: reorientación 

de las economías hacia una política 

monetaria acomodaticia; 

negociaciones comerciales entre 

EUA y China; menor posibilidad de 

un Brexit desordenado. Destacó, 

en cambio, el impacto de las 

políticas monetarias acomodaticias 

durante 2019 en el crecimiento 

esperado para los próximos años. Sin embargo, dichas condiciones no han generado un punto de inflexión en los indicadores 

macroeconómicos.  

 El reporte subrayó, a pesar de señales de estabilización en las economías, sesgos a la baja persistentes, en particular el aumento 

en tensiones geopolíticas en Medio Oriente por el conflicto entre Estados Unidos e Irán; posibles deterioros en las relaciones 

comerciales entre Estados Unidos y socios comerciales; un posible aumento en el malestar social, particularmente en las 

economías emergentes; y afectaciones del cambio climático. En ese sentido, el organismo señaló la necesidad de reforzar la 

cooperación multilateral y el uso del políticas monetarias y fiscales en función del espacio disponible. Señaló también los retos a los 

Proyecciones de Crecimiento del FMI

(Variación % Real Anual)

2018 2019 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Mundo 3.6     2.9     3.3     3.4     3.4     3.6     -0.1     -0.2     

Economías Avanzadas 2.2     1.7     1.6     1.6     1.7     1.6     -0.1     0.0     

Estados Unidos 2.9     2.3     2.0     1.7     2.1     1.7     -0.1     0.0     

Eurozona 1.9     1.2     1.3     1.4     1.4     1.4     -0.1     0.0     

Alemania 1.5     0.5     1.1     1.4     1.2     1.4     -0.1     0.0     

Francia 1.7     1.3     1.3     1.3     1.3     1.3     0.0     0.0     

Italia 0.8     0.2     0.5     0.7     0.5     0.8     0.0     -0.1     

España 2.4     2.0     1.6     1.6     1.8     1.7     -0.2     -0.1     

Japón 0.3     1.0     0.7     0.5     0.5     0.5     0.2     0.0     

Reino Unido 1.3     1.3     1.4     1.5     1.4     1.5     0.0     0.0     

Canadá 1.9     1.5     1.8     1.8     1.8     1.8     0.0     0.0     

Economías en Desarrollo 4.5     3.7     4.4     4.6     4.6     4.8     -0.2     -0.2     

Países Emergentes de Asia 6.4     5.6     5.8     5.9     6.0     6.2     -0.2     -0.3     

China 6.6     6.1     6.0     5.8     5.8     5.9     0.2     -0.1     

India 6.8     4.8     5.8     6.5     7.0     7.4     -1.2     -0.9     

América Latina y el Caribe 1.1     0.1     1.6     2.3     1.8     2.4     -0.2     -0.1     

Brasil 1.3     1.2     2.2     2.3     2.0     2.4     0.2     -0.1     

México 2.1     0.0     1.0     1.6     1.3     1.9     -0.3     -0.3     

1/: Corresponde a las estimaciones de la actualización de octubre de 2019.

Cifras en rojo/azul señalan deterioro/mejora vs. informe previo.

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Enero 2020.

Escenario Actual
Var. vs octubre 

2019
Estimaciones Escenario Previo
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que se enfrentan las economías como desarrollar mercados financieros más sólidos, asegurar el crecimiento potencial y fomentar 

un desarrollo más inclusivo.  

 

Economías Avanzadas 

Para el caso de las economías avanzadas, el organismo señaló una desaceleración generalizada, a pesar del comportamiento del 

mercado laboral y el bajo nivel de la inflación subyacente. En ese sentido, estimó el crecimiento para 2019 en 1.7% a la vez que 

revisó a la baja sus previsiones de para 2020 de 1.7% a 1.6% y la mantuvo para 2021 en 1.6%. Destacó el comportamiento de 

sector de servicios, que se ha moderado, aunque continúa en terreno expansivo, dando fuerza al consumo de los hogares, que 

continúa siendo sólido. 

 

Economías de Mercados Emergentes y en Desarrollo 

En cuanto a las economías emergentes, destacó una mayor diversificación de perfiles, dándole la mayor importancia para la senda 

de crecimiento mundial a que aquellas economías emergentes con condiciones relativamente sólidas mantengan su ritmo, así 

como una recuperación de aquellas economías que sufrieron desaceleraciones en los últimos trimestres. De esta forma, estimó un 

crecimiento para 2019 en 3.7%, mientras revisó a la baja las expectativas para 2020 de 4.6% a 4.4% y para 2021 de 4.8% a 4.6%. 

Para América Latina, recortó su estimación de crecimiento para 2020 de 1.8% a 1.6% para 2020 y de 2.4% a 2.3% para 2021. Dichas 

revisiones estuvieron impulsadas principalmente por el recorte a las perspectivas de crecimiento en México, por “la continua debilidad 

de la inversión” y por los recortes a las expectativas de Chile, afectadas por las recientes tensiones y descontento social. En el sentido 

contrario, la perspectiva de crecimiento de Brasil para 2020 fue revisada al alza de 2.0% a 2.2% debido a la aprobación de reforma de 

pensiones y a la estabilización de la oferta en el sector minero. 

 

 

Conclusión 

En conclusión, el organismo espera que las señales de estabilización perduren, dando pie a un punto de inflexión en el crecimiento y el 

comportamiento del comercio mundial. Dicha estabilización es clave para que continúe la dinámica de consumo y mejore la 

perspectiva de inversión de las empresas. En ese sentido, la recuperación del ritmo de la economía mundial estará dado por el efecto 

de las recientes políticas monetarias acomodaticias y el desenvolvimiento de negociaciones comerciales entre Estados Unidos y 

China.  
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Este documento, elaborado por la Dirección de Estudios Económicos, y dirigido exclusivamente a personas que radican en el territorio Mexicano, es publicado con la única intención 

de proporcionar información y análisis con base en las fuentes que se consideran fidedignas y que sin embargo, no garantizan su veracidad. Las opiniones, estimaciones y 

proyecciones contenidas aquí reflejan el punto de vista personal de los economistas y analistas de Scotiabank Inverlat señalados en el presente documento, no el de un área de 

negocio en particular y no necesariamente una opinión institucional. Dichas opiniones pueden modificarse de acuerdo con los cambios en las condiciones económicas, políticas y 

sociales, y no deben ser consideradas como una declaración unilateral de la voluntad, ni ser interpretadas como una oferta, sugerencia o invitación para comprar o vender valor 

alguno, o como una oferta, invitación o sugerencia para contratar los servicios de Scotiabank Inverlat. Asimismo el presente análisis no puede ser entendido como una Asesoría de 

Inversiones ya que no constituye en forma alguna, una recomendación personalizada a quien lo recibe, por lo que la decisión de inversión sobre alguna o algunas emisora(s) 

mencionada(s) en el presente análisis es responsabilidad exclusiva del cliente en función de su perfil de inversión. Este documento es de libre distribución de acuerdo a “Prácticas 

de Venta”.  La compensación de los analistas que elaboraron el documento depende, entre otros factores, de la rentabilidad y la utilidad generada por todas las áreas de Scotiabank 

Inverlat, pero no por un negocio o área de negocio en particular. La compensación de los analistas no se relaciona con una recomendación en particular; la compensación, entre 

otros factores, depende de la asertividad de las estimaciones y recomendaciones contenidas en este documento. Los analistas no reciben compensación alguna por parte de las 

emisoras de los valores que se describen en este reporte. Asimismo, los analistas no percibieron compensación alguna de personas distintas al Grupo Financiero Scotiabank 

Inverlat  o de sus subsidiarias y/o afiliadas con respecto a la elaboración de este reporte. Alguna de las empresas del Grupo Financiero Scotiabank Inverlat puede realizar 

inversiones por cuenta propia en los valores descritos en este reporte. Scotiabank Inverlat o alguna otra empresa del Grupo pueden tener alguna relación de negocios con las 

emisoras de los valores contenidos en este reporte (agente colocador, agente estructurador, representante común, asesor financiero, servicios financieros, etc.). La Dirección de 

Estudios Económicos  es un área independiente de las áreas de negocio, incluyendo el área de Operaciones y de Banca de Inversión y, no recibe remuneración, directriz, o de 

cualquier forma, influencia alguna por parte de las áreas de negocio que pueda afectar en cualquier sentido las opiniones contenidas en este documento. Este documento no puede 

fotocopiarse, ser utilizado por cualquier medio electrónico o bien ser reproducido por algún otro medio o método en forma parcial o total; tampoco puede ser citado o divulgado sin la 

previa autorización de la Dirección de Estudios Económicos de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V. Los servicios de Scotia Inverlat Casa de Bolsa no están 

disponibles para personas en los Estados Unidos de América, salvo Inversionistas Institucionales Mayores (Major Institutional Investors) o Corredores Registrados (Registered 

Broker Dealers). 
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